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• Trabajo y
vida personal

Del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2022

Bienvenido
Los beneficios constituyen una parte importante de su
remuneración general. Nos complace ofrecerle una
amplia selección de beneficios valiosos para proteger
a su familia, su salud y su modo de vida. En esta guía
encontrará respuestas a algunas de las preguntas
básicas que pueda tener acerca de sus beneficios.
Léala detenidamente junto con cualquier material
complementario que reciba.
Cuándo comienza la cobertura

¡Elija con cuidado!

} Para nuevos empleados: Tiene

Debido a las regulaciones del Servicio
de Impuestos Internos (IRS), no puede
modificar sus elecciones hasta el
siguiente período de inscripción abierta
anual, a menos que pase por un hecho
de vida calificador durante el año.
Estos son ejemplos de los hechos de
vida calificadores más comunes:

60 días a partir de su fecha de
contratación o inicio para inscribirse
en los beneficios. Si se inscribe en
el plazo establecido, la cobertura
comenzará el primer día del mes
después del período de inscripción
de 60 días.
Si no se inscribe dentro de los
plazos establecidos, NO contará
con la cobertura de los beneficios
(a excepción de los beneficios
pagados por la compañía).

} Inscripción abierta:
Los cambios que se hagan durante
la inscripción abierta tendrán
vigencia desde el 1.° de enero
hasta el 31 de diciembre de 2022.

Requisitos
Usted reúne los requisitos para
recibir beneficios si trabaja 30 horas
semanales o más. También puede
inscribir a sus familiares que reúnan
los requisitos en determinados planes
que seleccione para usted. Entre los
familiares que reúnen los requisitos,
se incluyen los siguientes:

} Su cónyuge legal.
} Sus hijos biológicos o adoptivos,
sus hijastros o aquellos hijos de
los cuales tiene la custodia legal
(pueden aplicarse restricciones de
edad). Los hijos incapacitados de
26 años en adelante que cumplan
ciertos criterios pueden continuar
recibiendo su cobertura de salud.

}
}
}
}
}

Cobertura médica
Zero
(solo para miembros de Aetna)
NASH
(solo para miembros de Aetna)
Regenexx
(solo para miembros de Aetna)
Programas para miembros
de Aetna
Bienestar
Medicare Transition Services
Cobertura dental
Cobertura de la visión
Cuentas de gastos flexibles

Nacimiento o adopción de un hijo.

Seguro de vida y por muerte
accidental y desmembramiento

Hijo que cumple la edad límite.

Seguro por incapacidad

Muerte del cónyuge o de un hijo.

Programa de Asistencia
al Empleado

Matrimonio o divorcio.

Pérdida de la cobertura del plan
de su cónyuge.

} Acceso a cobertura estatal a través
de Medicaid o del Programa de
Seguro de Salud para Niños (CHIP).

Cómo hacer cambios
Para realizar cambios en sus
elecciones de beneficios, debe
ingresar un hecho de vida calificador
dentro de los 30 días calendario
posteriores al evento (incluidos los
nacimientos). Cargue en Oracle la
documentación de respaldo, como
una licencia de matrimonio, un acta
de nacimiento o una sentencia
de divorcio. Si los cambios no se
presentan a tiempo, deberá esperar
hasta el siguiente período de
inscripción abierta para hacerlos.

Información solicitada: Cuando se inscriba, se le pedirá que ingrese el número de
Seguro Social y presente la documentación legal (licencia de matrimonio y acta de nacimiento)
de todos los dependientes cubiertos. La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), también
conocida como “ley de reforma de la atención de salud”, le exige a la compañía informar los
números de Seguro Social al IRS todos los años para demostrar que usted y sus dependientes
cuentan con cobertura. Esta información se presentará al IRS de manera segura, y se respetará
su confidencialidad. Si algún número de Seguro Social se ingresa incorrectamente,
la cobertura se podría demorar o rechazar.
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En este
folleto

Beneficios voluntarios
Planes 401(k)
Beneficios de licencia paga
Incentivos adicionales
Tarifas
Contactos

Inscripción
Si usted es un empleado nuevo
que se inscribe por primera vez,
para renunciar a la cobertura o
inscribirse, debe comunicarse
con nuestro centro de llamadas,
SMBO, al 888‑598‑2040 de
lunes a viernes, de 6:00 a. m.
a 4:00 p. m., hora estándar de
la montaña.
Ingrese en my.AFW.net para
obtener información más
detallada sobre los beneficios
y acceder al portal de
autoservicio de Oracle.

Datos útiles sobre
los beneficios
Puntos importantes
sobre la inscripción
¿Cuándo recibiré mis tarjetas de identificación?

} Aetna: Dentro de los 30 días posteriores a la fecha de
entrada en vigor (se puede descargar del sitio web).

} Zero: Disponible junto con la inscripción en Aetna
(se puede descargar del sitio web).

} Kaiser: Dentro de los 30 días posteriores a la fecha de
entrada en vigor (se puede descargar del sitio web).

} Delta: Dentro de los 30 días posteriores a la fecha de
entrada en vigor (se puede descargar del sitio web).

} VSP: No se envían tarjetas de identificación. Use su número
de Seguro Social o fecha de nacimiento para las citas.

} Cuentas de gastos flexibles y para cuidado de dependientes
de RMR: Dentro de los 30 días posteriores a la fecha de
entrada en vigor.
Recordatorios para Oracle ANTES de la inscripción

} ¿Su dirección es correcta?
} ¿Tiene los números de Seguro Social de sus dependientes?
} ¿Incluirá a su cónyuge en el seguro? Debe presentar la

Cobertura médica

licencia de matrimonio para la inscripción.

} ¿Incluirá a su pareja doméstica en el seguro? Debe
presentar la declaración jurada de pareja doméstica en
Colorado y Texas para la inscripción.

} ¿Incluirá a sus hijos en el seguro? Debe presentar el acta
de nacimiento o una constancia de la relación parental
para cada hijo.
Recordatorios para Oracle DURANTE la inscripción

} TODOS LOS EMPLEADOS DEBEN DESIGNAR A UN
BENEFICIARIO EN “PEOPLE TO COVER” (Personas que
recibirán cobertura) y seleccionarlo en “Basic Employer Life”
(Seguro de vida básico del empleador). De este modo,
se garantiza que el monto total de $15,000 del seguro de
vida pagado por el empleador vaya a los miembros de la
familia en caso de pérdida. Si no brinda la información de
su beneficiario, podría demorarse el pago.

} ¿Habrá cambios en su cobertura de seguro por algún
hecho de vida, como matrimonio, divorcio o nacimiento?
AFW requiere que el hecho de vida se ingrese en Oracle.
Debe hacerlo dentro de los 30 días de ocurrido el hecho.

} El monto de deducción por defecto en las cuentas de
gastos flexibles (FSA) para atención de salud y cuidado de
dependientes es de $1.00 por período de pago. Es probable
que ese monto no cubra sus gastos médicos anuales de
desembolso. Si no le interesa el beneficio, indique en Oracle
que no lo quiere. Si sí quiere el beneficio, ingrese el monto
de gastos que tiene proyectado para el año. El monto anual
se repartirá, y se harán las deducciones por cada salario.

Estamos orgullosos de poder ofrecerle tres opciones distintas
de planes médicos con cobertura integral de atención médica
y medicamentos con receta. Los planes también ofrecen varios
recursos y herramientas para que pueda mantener un estilo de
vida saludable.

Aetna Choice POS
Los planes Aetna Choice POS le brindan dos opciones de
cobertura que le permiten atenderse con el proveedor que
usted elija. Sin embargo, podrá maximizar sus beneficios y
reducir sus costos de desembolso si elige un proveedor que
participe en la red de Aetna. Se debe alcanzar el deducible por
año calendario antes de que se cubran determinados servicios.

Kaiser DHMO
Con este plan, deberá elegir un médico de atención primaria
de la red participante de proveedores para que coordine sus
necesidades de atención de salud, lo remita a especialistas
(si es necesario) y apruebe tratamientos médicos adicionales.
No se cubren los servicios que se reciban fuera de la red del
plan HMO, salvo en casos de atención médica de emergencia.
El plan Kaiser DHMO solo está disponible para los empleados
de Colorado.

} Asegúrese de imprimir la página con sus elecciones como
constancia de inscripción. No se realizarán inscripciones
una vez que termine el período de inscripción abierta.
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Cobertura médica (continuación)
En este cuadro, se brinda una descripción general de la cobertura disponible. Para obtener información detallada de la cobertura,
consulte la Descripción resumida del plan (SPD).

Principales
beneficios médicos

Aetna:
Choice POS II $500

Aetna:
Choice POS II $1,000

Kaiser:
DHMO $1,000

Dentro de la red

Fuera de la red1

Dentro de la red

Fuera de la red1

Solo dentro de la red

$500/$1,500

$10,000/$30,000

$1,000/$2,000

$10,000/$20,000

$1,000/$3,000

$3,500/$7,000

Ninguno/ninguno

$3,000/$6,000

Ninguno/ninguno

$3,000/$6,000

Copago de $20/$30

50 %*

Copago de $25/$45

50 %*

Deducible (por año calendario)
Individual/familiar

Desembolso máximo (por año calendario)
Individual/familiar
Servicios cubiertos
Visitas al consultorio
(médicos/especialistas)

Copago de $25,
luego el 20 %/copago
de $45, luego el 20 %
Copago de $0 a través
de chat o video en línea

Consulta virtual

Copago de $0 a través de Teladoc

Copago de $0 a través de Teladoc

Atención preventiva de rutina

Sin cargo

50 %*

Sin cargo

50 %*

Sin cargo

Sin cargo/10 %

50 %*

Sin cargo/20 %

50 %*

Sin cargo/20 %

10 %*

50 %*

20 %*

50 %*

Servicios ambulatorios
de diagnóstico
(radiografías y análisis
de laboratorio)
Servicios de imágenes complejas

10 %*

20 %*

Copago de $200, luego el 10 %

Copago de $200; luego, el 20 %

20 %*

Servicios de ambulancia
Sala de emergencias

20 %*
20 % hasta un máximo
de $500

Centro de atención urgente

10 %

Hospitalización

10 %*

50 %*

20 %*

50 %*

20 %*

Cirugía ambulatoria

10 %*

50 %*

20 %*

50 %*

20 %*

50 %*

20 %

50 %*

Copago de $45

Medicamentos con receta (genéricos/de marca/fuera del Formulario/de especialidad)
Farmacia minorista
(suministro para 30 días)

$10/$30/$60/
20 % hasta un máximo
de $2503

Sin cobertura

$10/$30/$60/
20 % hasta un máximo
de $2503

Sin cobertura

$10/$30/$50/
20 % hasta un máximo
de $250

Orden por correo
(suministro para 90 días)

$20/$60/$120/NC

Sin cobertura

$20/$60/$120/NC

Sin cobertura

$20/$60/$100/NC

Los porcentajes de coseguro y los montos de copago que se muestran en este cuadro representan lo que el miembro debe pagar.
* Para los beneficios con asterisco (*), se requiere haber alcanzado el deducible antes de que el plan comience a pagar.
1. Si recibe servicios de un proveedor fuera de la red, deberá pagar cualquier cargo que supere el monto máximo permitido.
2. Si tiene otros familiares inscritos en el plan, cada uno de ellos debe alcanzar su propio deducible individual hasta que el monto total de gastos de deducible pagado por
todos los familiares alcance el deducible familiar total.
3. No se aplicará el costo de algunos medicamentos de especialidad para alcanzar el desembolso máximo del participante. Los empleados deberán inscribirse en el programa
PrudentRx , mediante el cual tendrán un copago de $0 por dichos medicamentos de especialidad.

Consulte la página 11 para obtener las tarifas médicas.

Zero
AFW ha puesto los servicios de Zero (antes Zero Card) a disposición de los miembros de Aetna y sus dependientes cubiertos a fin
de que ahorren dinero en cientos de servicios sin preocuparse por copagos ni deducibles. Zero no está afiliada a Aetna.
Puede elegir entre los especialistas y servicios cubiertos. Zero se asoció con AFW para permitir que los servicios cubiertos se
paguen al 100 %. Los miembros no deben pagar nada. Zero cubre servicios como análisis de laboratorio, diagnóstico por imágenes,
fisioterapia, algunas cirugías y muchos medicamentos con receta genéricos. Busque un proveedor en el sitio web de Zero,
https://zero.health, o llame al 855‑816‑0001.
Para obtener ayuda, envíe un correo electrónico a help@zero.health.
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North American
Specialty Hospital
(NASH)

Programa de Aetna
para el dolor de espalda
y las articulaciones

AFW se enorgullece de ofrecerles el programa de
North American Specialty Hospital (NASH) a los miembros de
Aetna únicamente. El programa NASH es un programa médico
sin costo para empleados y familiares cubiertos que necesiten
reemplazos de rodilla o cadera, o ciertos medicamentos de
especialidad. Cirujanos estadounidenses viajan por turnos a un
hospital de Cancún acreditado por los EE. UU. desde clínicas
locales de Denver y otras ciudades de los Estados Unidos.
El programa NASH incluye las cirugías realizadas en Cancún
y los medicamentos de especialidad que se reciban allí, y
también pasajes aéreos para dos personas más la estadía
en un hotel Sheraton. ¡El gasto total para usted es de $0!
Comuníquese con NASH al 303‑807‑1783 o ingrese a TIGER
en “Recursos Humanos” para obtener más información.

A través del programa de atención del dolor articular y de espalda
de Aetna, Hinge Health brinda programas virtuales de terapia de
ejercicio diseñados para tratar el dolor crónico y agudo de espalda,
rodilla, cadera, cuello y hombros. Los programas de prevención
y para el dolor agudo incluyen sesiones cortas, de 15 minutos,
de terapias de ejercicio personalizadas para recuperar fuerza y
movilidad, y se envían a través de una aplicación descargable.
El programa para el dolor agudo también incluye hasta 6 visitas
virtuales para resolver su afección. Si su afección es más grave,
el programa para el dolor crónico incluye lo siguiente: una
tableta, sensores vestibles y bandas para hacer ejercicio
(según se necesite); terapia de ejercicio; asesoramiento personal
de salud por mensajería de texto, correo electrónico o teléfono;
y materiales educativos interactivos para que aprenda a controlar
su afección en particular, conozca opciones de tratamiento y más.

Regenexx: ¡Nuevo!

Pueden participar sin costo en el programa usted y sus
dependientes inscritos de 18 años en adelante. Además, solo se
necesitan 45 minutos por semana para participar, por lo que se
puede ajustar a sus horarios fácilmente.

Ahora se ofrece para los miembros de Aetna. Regenexx usa
los agentes con propiedades curativas naturales de su cuerpo
para reemplazar las cirugías ortopédicas optativas hasta
en un 70 %. Sus células madre y plaquetas sanguíneas se
almacenan en un laboratorio en el lugar y se inyectan con el
apoyo de imágenes en el lugar específico de la lesión.
Con Regenexx, los miembros pueden volver a hacer las
actividades que disfrutan sin largos períodos de recuperación
ni cirugías invasivas. Para obtener más información, llame
al 866‑599‑2652 o visite regenexxbenefits.com/afw.

Para obtener más información, puede visitar Aetna.com e
ingresar en su sitio web de miembro.

Aetna Transform
Oncology
Un diagnóstico de cáncer cambia la vida por completo,
y llevar adelante el tratamiento puede ser difícil.
Aetna Transform Oncology brinda recursos y apoyo a los
miembros de Aetna que necesiten administrar la atención,
comprender los beneficios y encontrar los proveedores indicados.
Tendrá un asesor especializado como navegador personal,
con experiencia en diagnósticos y tratamientos de cáncer, que les
brindará a usted y a su cuidador apoyo personalizado cada vez
que lo necesiten. Obtenga fácil acceso a su navegador mediante
el botón “Request to call” (Solicitud para llamar) ubicado en el
sitio del Centro de Apoyo para el Cáncer de Aetna®.
Su navegador personal podrá hacer lo siguiente:

} Responder preguntas sobre
el seguro.

} Brindarle ayuda con las

autorizaciones previas y
las apelaciones.

} Establecer contacto entre
usted y la administración
de la atención.

} Brindarle asistencia para

encontrar recursos locales.

} Programar consultas con
proveedores.

Para obtener más información, puede visitar Aetna.com e ingresar
en su sitio web de miembro o en Aetna.com/cancersupport.

Bienestar
Gane un descuento en la prima por completar su examen físico
anual. Los empleados pueden obtener un descuento de $30 en
la prima mensual, y los cónyuges un descuento de $20 en la
prima mensual. Se pueden obtener descuentos de hasta $50
por mes o de hasta $600 por año si participan tanto el
empleado como el cónyuge cubierto. El médico debe completar
un formulario en el cual indique que el empleado o el cónyuge
completaron un examen físico para obtener el descuento.
El empleado debe cargar el formulario en Oracle o enviarlo
por correo electrónico a benefits@afwonline.com. Pueden
descargarse formularios en blanco en my.AFW.net o en TIGER,
en “Recursos Humanos”.

Medicare
Transition Services
Este recurso gratuito de servicios de transición a Medicare está
disponible para usted y sus seres queridos (independientemente
de si se inscribe en algún plan médico o no) para recibir orientación
sobre las distintas partes de Medicare. Incluye lo siguiente:

} Videos y guías sobre Medicare fáciles de entender.
} Orientación personal de un agente con licencia para ayudarlo
en cada paso del camino.

} Una descripción detallada de sus opciones de cobertura.
} Ayuda para revisar sus planes y elecciones.
Tanto si piensa seguir trabajando como si no, le brindarán ayuda
para que comprenda sus opciones de Medicare y los pasos que
debe seguir.
Comience hoy mismo. Para obtener más información, llame al
833‑802‑1542 (TTY: 711) de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.,
hora del este. Un agente con licencia responderá su llamada.
También puede ingresar en MedicareTransitionServices.com.
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Cobertura dental
Plan PPO únicamente: Con este plan, solo puede visitar a dentistas de la red de organización de proveedores preferidos (PPO)
de Delta Dental.

PPO + Premier: Con este plan, tiene la libertad y la flexibilidad de visitar al dentista que elija. Sin embargo, podrá maximizar sus
beneficios y reducir sus costos de desembolso si elige un dentista de la red de PPO de Delta Dental.
En este cuadro, se brinda una descripción general de la cobertura disponible.

Principales beneficios
dentales

Delta Dental
Plan PPO únicamente

Delta Dental
Plan PPO + Premier

Solo dentro de la red

PPO

Premier

No participante

Ninguno/ninguno

$50/$150

$50/$150

$50/$150

Deducible (por año calendario)
Individual/familiar

Beneficio máximo (por año calendario; servicios preventivos, básicos y de mayor complejidad combinados)
Por persona

$2,000

$1,500

$1,500

$1,500

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

Sin cargo

Servicios cubiertos
Servicios preventivos
Servicios básicos

30 %

0 %*

20 %*

20 %*

Servicios de mayor complejidad

50 %

50 %*

50 %*

50 %*

50 %, hasta un máximo
de $2,000 de por vida

50 %, hasta un máximo
de $1,500 de por vida

50 %, hasta un máximo
de $1,500 de por vida

50 %, hasta un máximo
de $1,500 de por vida

Ortodoncia (niños y adultos)

Los porcentajes de coseguro que se muestran en este cuadro representan lo que el miembro debe pagar.
* Para los beneficios con asterisco (*), se requiere haber alcanzado el deducible antes de que el plan comience a pagar.
Dentista de PPO: El pago se basa en la tarifa permitida del dentista de PPO o en el monto efectivamente cobrado, el que sea menor.
Dentista de Premier: El pago se basa en la prestación máxima del plan (MPA) para la red Premier o en el monto efectivamente cobrado, el que sea menor.
Dentista no participante: El pago se basa en la MPA para dentistas no participantes. A los miembros les corresponde pagar la diferencia entre la MPA para
dentistas no participantes y el monto total que cobra el dentista. Aprovechará mejor sus beneficios si elige un dentista de PPO.
Consulte la página 11 para obtener las tarifas dentales.

Cobertura de la visión
El plan de la visión de Vision Service Provider (VSP) le permite atenderse con el proveedor que usted elija. Sin embargo,
podrá maximizar los beneficios y reducir los costos de desembolso si elige un proveedor de la red de VSP.
En este cuadro, se brinda una descripción general de la cobertura disponible.

Principales beneficios de la visión

Dentro de la red

Reembolso fuera de la red

Examen (una vez cada 12 meses)

$10

Hasta $45

Copago por materiales

$25

N/C

Sin cargo después del copago por materiales

Hasta $50

Lentes (una vez cada 12 meses)
Monofocales
Bifocales

Hasta $30

Trifocales
Marcos
(una vez cada 12 meses)
Lentes de contacto (una vez cada
12 meses; en lugar de anteojos)
Descuento en cirugía Lasik

Hasta $65
Cobertura de hasta $170 para una amplia variedad
de marcos y de $190 para marcos de marcas
destacadas

Hasta $70

Cobertura de hasta $170

Hasta $105

Un 15 % de descuento promedio sobre el precio normal o un 5 % de descuento sobre el precio promocional
en centros contratados: www.vsp.com/offers/special-offers/lasik.

Consulte la página 11 para obtener las tarifas de la visión.
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Cuentas de gastos flexibles
Le ofrecemos la oportunidad de participar en hasta dos cuentas diferentes
de gastos flexibles (FSA) administradas a través de Rocky Mountain Reserve.
Con las FSA, tiene la posibilidad de separar una parte de sus ingresos, antes de
impuestos, para pagar gastos autorizados de atención de salud o de cuidado de
dependientes. Debido a que esa parte de sus ingresos no está gravada, usted
paga menos en impuestos federales sobre el ingreso, Seguro Social y Medicare.

FSA para atención de salud
En 2022, usted podrá contribuir hasta $2,750 para cubrir gastos autorizados de atención de
salud para usted, su cónyuge y sus hijos hasta los 26 años. Estos son algunos ejemplos de los
gastos autorizados:

} Coseguro.
} Copagos.
} Deducibles.

} Medicamentos con receta. } Exámenes de la vista y
anteojos.
} Tratamiento dental.
} Cirugía de ojos LASIK.
} Ortodoncia.

Para obtener una lista completa de los gastos autorizados,
visite www.irs.gov/pub/irs-pdf/p502.pdf.

FSA para cuidado de dependientes
En 2022, usted podrá contribuir hasta $5,000 (por familia) para cubrir gastos autorizados
de cuidado de dependientes ($2,500 si usted y su cónyuge presentan las declaraciones de
impuestos por separado). Estos son algunos ejemplos de los gastos autorizados:

} Cuidado de un hijo dependiente menor de 13 años de edad a cargo de niñeras, guarderías,
escuelas preescolares o centros de cuidado diurno.
} Cuidado de un miembro de la familia que es incapaz física o mentalmente de cuidarse
a sí mismo y que reúne los requisitos como dependiente suyo a los fines de impuestos
federales.
Para obtener una lista completa de los gastos autorizados,
visite www.irs.gov/pub/irs-pdf/p503.pdf (en inglés).

Normas
de las FSA
DEBE INSCRIBIRSE TODOS LOS
AÑOS PARA PARTICIPAR.
Debido a que las FSA pueden
proporcionarle una gran ventaja
tributaria, estas se deben administrar
de conformidad con las normas
específicas del IRS:
FSA para atención de salud: Los
fondos no utilizados de hasta $550
de un año pueden transferirse al año
siguiente. Los fondos transferidos no
afectarán ni compensarán el monto
que puede contribuir anualmente.
Los fondos no utilizados superiores
a $550 NO se le devolverán ni se
transferirán al año siguiente.
FSA para cuidado de dependientes:
Los fondos sin usar NO se le devolverán
ni se transferirán al año siguiente.
Debe presentar los reclamos antes
del 31 de marzo de 2023.
El monto máximo de contribución es
establecido por el IRS y su empleador
cada año. Consulte el documento del
plan para obtener más información.

Seguro de vida y por muerte accidental y
desmembramiento
El seguro de vida les brinda a sus beneficiarios
designados un beneficio en caso de que usted
fallezca. Para que puedan recibir el beneficio,
debe ingresar la información de sus beneficiarios
designados en Oracle.
El seguro por muerte accidental y
desmembramiento (AD&D) le brinda beneficios
específicos en caso de que sufra una lesión corporal
accidental cubierta que cause un desmembramiento
de forma directa (es decir, la pérdida de una mano,
un pie o un ojo). En caso de que muera debido
a un accidente cubierto, se pagará un beneficio
correspondiente al seguro de vida y al seguro
por muerte accidental y desmembramiento.

Seguro básico de vida y por AD&D
(pagado por la compañía)
Este beneficio se ofrece SIN COSTO a través de Unum.
Monto del beneficio

$15,000

Seguro complementario de vida y por AD&D
(pagado por el empleado)
Si determina que necesita más que la cobertura del seguro básico,
puede adquirir una cobertura adicional a través de Unum para usted y
sus familiares que reúnen los requisitos.

Opción de beneficios

Emisión garantizada*

Empleado

Incrementos de $10,000 hasta
5 veces el salario o $200,000, el
monto que sea menor

$200,000

Cónyuge

Incrementos de $5,000 hasta
el 100 % del monto del empleado o
$50,000, el monto que sea menor

$50,000

Hijos

Incrementos de $2,000 hasta el
100 % del monto del empleado o
$10,000, el monto que sea menor

$10,000

*D
 urante el período en el que reúne los requisitos por primera vez, puede recibir cobertura hasta
los montos de emisión garantizada sin presentar evidencia de asegurabilidad (EOI), es decir,
información sobre su salud. Durante el período de inscripción abierta anual, si ya se inscribió en
una cobertura, usted puede aumentar su cobertura hasta el monto de emisión garantizada sin
presentar EOI.
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Seguro por incapacidad Beneficios voluntarios
El seguro por incapacidad le brinda beneficios que reemplazan
parte de los ingresos que no recibe cuando no puede trabajar
debido a una lesión o una enfermedad cubiertas.

Seguro voluntario por incapacidad a corto plazo
Este beneficio se ofrece a una tarifa de grupo asequible a través de Unum.
Porcentaje del beneficio

60 %

Beneficio máximo semanal $2,000
Cuándo comienzan
los beneficios

Después de 7 días de incapacidad

Duración máxima de
los beneficios

12 semanas

Seguro voluntario por incapacidad a largo plazo
Este beneficio se ofrece a una tarifa de grupo asequible a través de Unum.
Porcentaje del beneficio

60 %

Beneficio máximo mensual $8,000
Cuándo comienzan los
beneficios

Después de 90 días de incapacidad

Duración máxima de
los beneficios

Hasta la edad normal de jubilación
indicada por el Seguro Social

Programa de
Asistencia al Empleado
La vida está llena de obstáculos y a veces es difícil equilibrarlos.
Nos enorgullece ofrecer un programa confidencial dedicado
a respaldar la salud emocional y el bienestar de nuestros
empleados y sus familias. El Programa de Asistencia al
Empleado (EAP) se ofrece SIN COSTO a través de Unum.
Estos son algunos asuntos con los que el EAP puede ser
de ayuda:

} Salud mental.
} Conflictos maritales o en relaciones sentimentales.
} Cuidado de niños y adultos mayores.
} Abuso de sustancias.
} Duelo y pérdida de un ser querido.
} Problemas legales o financieros.
} Testamento y planificación de la sucesión.

Beneficios del EAP
} Asistencia para usted y los familiares que vivan con usted.
} Hasta tres (3) sesiones presenciales con un asesor por
problema, por año y por persona.

} Acceso ilimitado a un número gratuito y recursos en línea.
Visite www.unum.com/lifebalance o llame al 800‑854‑1446
hoy mismo.
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A través de nuestros planes de beneficios, usted y su familia
pueden obtener ayuda para vivir bien y mantenerse sanos.
¿Sabía que puede tener una cobertura aún más sólida?
¡Así es! Nuestros beneficios voluntarios están diseñados para
complementar su cobertura de atención de salud y permitirle
adaptar nuestros beneficios a sus necesidades y las de su
familia. ¿Cuál es la mayor ventaja? Los beneficios de estos
planes se le pagan directamente a usted.
Puede inscribirse en estos planes durante el período de
inscripción abierta. Dichos planes son completamente
voluntarios, lo que significa que usted debe pagar la
cobertura a tarifas de grupo asequibles.

Seguro por accidente
Con el seguro por accidente, puede amortiguarse el impacto
financiero de una lesión accidental mediante el pago de un
beneficio que lo ayudará a cubrir los costos de desembolso
inesperados relacionados con el tratamiento de la lesión.

Seguro por enfermedades graves
¿Sabía que el desembolso total promedio para el tratamiento
de una enfermedad grave es de más de $7,0001? Con el
seguro por enfermedades graves, si se le diagnostica una
enfermedad cubierta, recibirá un pago único que puede usar
de la manera que desee para pagar, por ejemplo, tratamientos
experimentales, medicamentos con receta, traslados, gastos de
estadía elevados y mucho más.

Seguro de indemnización por hospitalización
El costo promedio de una hospitalización es de $10,0002, y la
duración promedio de la estadía es de 4.8 días3. Con el seguro
de indemnización por hospitalización, puede reducir los costos,
ya que se le paga a usted o a un dependiente cubierto un
beneficio para cubrir su deducible, coseguro u otros costos de
desembolso debidos a una hospitalización relacionada con una
enfermedad o una lesión cubiertas.

Protección contra el robo de identidad a través
de ID Experts
El robo de identidad puede ser devastador emocionalmente
y tardar años en resolverse si no cuenta con la ayuda de un
profesional con experiencia. Reemplazar documentos, realizar
trámites burocráticos y resolver el fraude es abrumador. Pero
con la ayuda del equipo profesional de ID Experts, disponible
las 24 horas, los 7 días de la semana, la recuperación se lleva
a cabo de manera rápida y eficaz, lo que brinda tranquilidad
a los clientes. Usted debe pagar la totalidad del beneficio.
Puede inscribirse en este beneficio durante el período de
inscripción abierta o en cualquier momento más adelante.
1. Estudio del impacto de accidentes y enfermedades graves de MetLife, octubre de 2013.
2. Costos de las hospitalizaciones en Estados Unidos, 2011. Informe estadístico del Proyecto del Costo de la
Atención Médica y su Utilización (HCUP) n.º 168, diciembre de 2013. Agency for Healthcare Research and
Quality, Rockville, MD,
3. Encuesta nacional de altas hospitalarias: 2010

Planes 401(k) y
Roth 401(k)
Todos queremos jubilarnos un día, por eso,
American Furniture Warehouse (AFW) se enorgullece de
ofrecerle un plan 401(k) para que planifique su jubilación.
Ofrecemos dos tipos de cuentas 401(k): el plan 401(k)
tradicional, con deducciones antes de impuestos, y el
plan Roth 401(k), con deducciones después de impuestos.
Estos planes son administrados por Fidelity Investments.
Aspectos destacados

 ¿Cuándo reúno los requisitos? Una vez que haya cumplido
6 meses en el empleo, reunirá los requisitos para participar
el 1.° de enero o el 1.° de julio, la fecha que sea anterior.
Después de trabajar 6 meses aquí, su inscripción se realiza
de forma automática, ya sea el 1.° de enero o el 1.° de julio.

 ¿Cómo me inscribo? AFW tiene una función de inscripción

Beneficios voluntarios
(continuación)
Seguro para mascotas
Las mascotas están siempre ahí para nosotros, los días
buenos y los malos. Por eso el seguro para mascotas de
Trupanion Pet Insurance no las defraudará. Todos los perros
y gatos de más de 8 semanas y menos de 14 años de edad
pueden inscribirse en una cobertura de por vida. El plan cubre
el 90 % de los costos de todas las nuevas enfermedades y
lesiones que cumplan los requisitos; por ejemplo: pruebas
diagnósticas, medicamentos, cirugías, internaciones, alimentos
recetados, dispositivos ortopédicos y prótesis, carros,
suplementos y fitoterapia. La cobertura comienza después
de los períodos de espera aplicables de la póliza: 5 días por
lesiones y 30 días por enfermedades. Puede visitar cualquier
veterinaria o centro de atención de emergencia u hospital de
especialidad en los EE. UU., Canadá y Puerto Rico. Ingrese
en el sitio web de Trupanion o en el sitio de beneficios de
AFW para obtener más información. Puede inscribirse en
este beneficio durante el período de inscripción abierta o en
cualquier momento más adelante. Debe incluir el nombre de la
mascota, la raza, el sexo y la fecha de nacimiento en la sección
de Oracle “People to Cover” (Personas que recibirán cobertura)
para inscribirse en este beneficio. También debe ingresar en
este enlace para inscribirse: https://trupanion.qualtrics.com/jfe/
form/SV_dnFXOfa1nt3dbFz?employer=2021AFW.

automática en el plan 401(k). Es decir, cuando reúna
los requisitos para participar en el plan, se lo inscribirá
automáticamente con una contribución del 3 %. Si decide
darse de baja del plan, debe comunicarse con Fidelity
al 1‑800‑294‑4015 o ingresar en www.netbenefits.com
para cambiar su contribución a cero.

 ¿Cuándo podré tener acceso a mi dinero? Puede obtener
acceso a su dinero a la edad de 59 años y medio sin que se
apliquen multas. Si se encuentra en dificultades financieras,
existen dos maneras de acceder a sus fondos: un préstamo o
un retiro por dificultades financieras. Ambos casos requieren
la aprobación de Fidelity y es posible que conlleven multas
impositivas importantes.

 ¿Qué pasa con mi dinero si renuncio al trabajo? En el
momento de la terminación, podrá acceder a sus fondos
para transferirlos a otro plan 401(k), retirar el dinero en
efectivo (pueden aplicarse multas), o bien, dependiendo de
qué monto haya en su cuenta, permanecer en la cuenta
401(k) de American Furniture Warehouse hasta que se jubile.

 Asegúrese de que su dirección figure correctamente tanto en
Oracle como en los sistemas de Fidelity en todo momento.

 Si muero, ¿qué pasa con mi dinero? Es importante que
indique a un beneficiario en el registro de Fidelity; para
ello, visite www.netbenefits.com. Así su dinero ayudará a
los seres queridos que usted elija.

Ayuda para préstamo estudiantil
Si tiene préstamos estudiantiles, puede inscribirse en nuestro
programa gratuito de recursos para préstamos estudiantiles a
través de Peanut Butter y devolverlos más rápido. Peanut Butter
brinda asesoramiento en reestructuración de préstamos para
que ahorre dinero y ofrece acceso al mercado de refinanciación
para que obtenga los mejores términos posibles. También presta
servicios de asesoramiento, gratuitos o pagos. Inicie sesión
en www.getpeanutbutter.com o descargue la aplicación para
aprovechar estos servicios. Puede inscribirse en este beneficio
durante el período de inscripción abierta o en cualquier
momento más adelante.
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Beneficios de licencia paga
American Furniture Warehouse comprende que en la vida
suceden cosas y ofrece una amplia variedad de beneficios de
licencia. Entre ellos, horas de vacaciones, por enfermedad,
días por razones personales, pago por días feriados y por duelo.
El calendario de licencia está sujeto a la aprobación del gerente
y las necesidades comerciales.
Horas de vacaciones
Cuando cumpla su día 90 en el empleo, se le otorgarán
9.24 horas de vacaciones y luego comenzará a acumular
0.77 horas de vacaciones por semana hasta que cumpla un año.
A partir de entonces, las horas de vacaciones se acumularán a
razón de 1.54 horas por semana hasta un máximo de 400 horas.
Las horas de vacaciones ganadas son pagaderas cuando
finaliza el empleo.
Días por razones personales
Se ganan dos días por razones personales (de 8 horas cada
uno) después de haber cumplido 60 días en el empleo, y todos
los 1.° de enero en adelante. Los días por razones personales
se deben usar por día y dentro del año calendario en que se
ganaron. Los días por razones personales no se transfieren de
un año al otro y no se pagan cuando finaliza el empleo.
Feriados
Los feriados designados son los siguientes: Pascua, Día de
los Caídos, Día de la Independencia, Día del Trabajador,
Día de Acción de Gracias y Navidad. El pago de los feriados
varía según su puesto. Consulte los detalles con su gerente.
Beneficio por duelo
Los beneficios por duelo son para asistir al funeral de un
ser querido cubierto en la póliza. El pago por sepelio se
brinda en reemplazo de los días laborales programados que
no se trabajaron para asistir al funeral o a las ceremonias
de conmemoración de miembros de la familia. Se requiere

documentación. Los empleados que estén de licencia no
reunirán los requisitos para los beneficios por duelo.

 En caso de muerte de un familiar directo (cónyuge, padres,
hijo), se le otorgará una licencia a solicitud del empleado que
no podrá exceder los cinco (5) días laborales.

 En caso de muerte de un familiar cercano (hermano, suegro,
hijo o padres adoptivos, nieto, abuelo), se le otorgará una
licencia a solicitud del empleado que no podrá exceder los
tres (3) días laborales.
Horas pagas por enfermedad
Los beneficios de licencia por enfermedad se prestan únicamente
para proteger sus ingresos cuando no pueda trabajar por su
propia enfermedad o lesión o para brindar cuidado a un miembro
de la familia directo durante una enfermedad o debido a una
lesión. Es posible que a los empleados que informen su ausencia
se les requiera el uso del pago por enfermedad como sustituto
del ingreso por el tiempo no trabajado conforme a la política de
asistencia. El abuso o la deshonestidad en el uso de licencias por
enfermedad puede dar lugar a medidas disciplinarias, incluido el
despido. Es posible que se requiera documentación médica que
respalde la necesidad y validez del uso de las horas pagas por
enfermedad.
Las horas pagas por enfermedad se acumulan a razón de
1.35 horas por semana y estarán disponibles para todos los
empleados a partir de la fecha de contratación. El máximo
de horas pagas por enfermedad que pueden acumular los
empleados es de 320 horas. Las horas por enfermedad
acumuladas por encima de las 160 se pueden usar de la misma
manera que el pago por vacaciones. Puede solicitarlas como
“licencia de más de 160 horas por enfermedad”. Las horas pagas
por enfermedad que tenga acumuladas no se pagarán cuando
termine el empleo.

Incentivos adicionales
 Ahorro del 25 % en la matrícula de DeVry University
para empleado y familia. Comuníquese con DeVry
al 1‑866‑606‑8349 para obtener información detallada.

 Vales de descuento y muchas otras grandes ofertas en
www.ticketsatwork.com (código de la compañía: afwonline).

 Pases anuales o por el día con descuento en parques de
diversiones.

 Precios reducidos en varias entradas para eventos
deportivos.

 Precios especiales para empleados en colchones.
 Descuentos para empleados en Verizon Wireless.
 Programa de reembolso de matrícula.
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Costo de los beneficios
Las contribuciones al costo de las coberturas médica, dental y de la visión se deducen automáticamente de su
salario antes de impuestos.

COBERTURA MÉDICA
Nivel de cobertura

Contribución del empleado (semanal)
Aetna
Choice POS II $500

Aetna
Choice POS II $1,000

Kaiser
DHMO $1,000

Empleado solamente

$42.56

$23.49

$23.49

Empleado + cónyuge

$93.52

$72.47

$72.47

Empleado + hijos

$80.81

$58.00

$58.00

Familiar

$147.25

$111.49

$111.49

Nota: No se incluye el crédito de $10 en la prima mensual por persona para los empleados y cónyuges que participen en el programa preventivo
de bienestar.

COBERTURA DENTAL
Nivel de cobertura

Contribución del empleado (semanal)
Plan PPO únicamente

Plan PPO + Premier

Empleado solamente

$1.15

$5.22

Empleado + cónyuge

$4.19

$11.56

Empleado + hijos

$4.51

$12.51

$10.25

$22.46

Familiar

COBERTURA DE LA VISIÓN
Nivel de cobertura

BENEFICIOS VOLUNTARIOS

Contribución del empleado (semanal)

Empleado solamente

$1.35

Empleado + cónyuge

$2.69

Empleado + hijos

$3.00

Familiar

$4.79

Las tarifas de los beneficios voluntarios
se pueden encontrar en línea en el
momento de la inscripción.

SEGURO COMPLEMENTARIO DE VIDA Y POR AD&D
Las deducciones del seguro complementario de vida y por AD&D se
extraen de su salario después de impuestos. Las tarifas se encuentran
disponibles en línea durante la inscripción.
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Información de contacto
Cobertura

Compañía de seguros

N.° de teléfono

Aetna

800‑445‑5299

www.aetna.com

Kaiser

303‑338‑3800

www.kp.org

Zero

Zero
(solo para miembros cubiertos por Aetna)

855‑816‑0001

https://zero.health
help@zero.health

North American
Specialty Hospital (NASH)

NASH
(solo para miembros cubiertos por Aetna)

303‑807‑1783

www.northamericanspecialtyhospital.com

Regenexx

Regenexx
(solo para miembros cubiertos por Aetna)

866‑599‑2652

regenexxbenefits.com/afw

Apoyo para el cáncer de Aetna

Aetna Transform Oncology

N/C

www.aetna.com
o www.aetna.com/cancersupport

Programa de atención del dolor
articular y de espalda de Aetna

Aetna Hinge Health

N/C

www.aetna.com

Medicare Transition Services

833‑802‑1542

www.MedicareTransitionServices.com

Delta Dental

800-610-0201

www.deltadentalco.com

Vision Service Provider (VSP)

800‑877‑7195

es.vsp.com

Cuentas de gastos flexibles

Rocky Mountain Reserve

888‑722‑1223

www.rockymountainreserve.com

Seguro de vida y por AD&D

Unum

866‑679‑3054

www.unum.com

Seguro por incapacidad

Unum

866‑679‑3054

www.unum.com

Programa de Asistencia al Empleado

Unum

Cobertura médica

Guía para la transición a Medicare
Cobertura dental
Cobertura de la visión

Beneficios voluntarios

800‑854‑1446

www.unum.com/lifebalance

866‑679‑3054
800‑298‑7558
855‑235‑3134
800‑913‑6651

www.unum.com
www.myidcare.com
www.trupanion.com
www.getpeanutbutter.com;
support@getpeanutbutter.com

Fidelity Investments 401(k)
Spencer Olson, Financial Advisor

800‑294‑4015
970‑304‑4909

www.netbenefits.com
spencer.olson@lpl.com

SMBO

888‑598‑2040

N/C

Unum
ID Experts
Trupanion Pet Insurance
Peanut Butter Student Loan Assistance

Plan 401(k)
Centro de llamadas

Sitio web sobre los beneficios
Usted puede visitar nuestro sitio web sobre los beneficios,
my.AFW.net, siempre que desee información adicional sobre
nuestros programas de beneficios.

¿Tiene preguntas?
Beverly Zimmerman
720‑873‑8611
bzimmerman@afwonline.com

Sitio web o correo electrónico

Ethan Jackson
720‑873‑8655
ejackson@afwonline.com

Si tiene otras dudas, también le ofrecemos el siguiente contacto:
benefits@afwonline.com.

Benefit Spot
¡Tenemos una aplicación
móvil! Para simplificarle el
acceso a la información
sobre sus beneficios, incluso
cuando está fuera del trabajo
y más la necesita, creamos la
aplicación móvil Benefit Spot.
Para comenzar, descargue
la aplicación Benefit Spot
de App Store de Apple o
Google Play e ingrese el
código de la compañía: AFW.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: El material incluido en esta guía de beneficios tiene únicamente fines informativos; no representa una oferta de
cobertura ni asesoramiento médico o legal. Solo contiene una descripción parcial de los beneficios del programa o del plan y no constituye un contrato.
Para obtener información detallada del plan, consulte la Descripción resumida del plan (SPD). En caso de discrepancias entre los documentos del
plan y esta información, siempre prevalecerán los documentos del plan. Notificaciones anuales: La Ley de Seguridad de Ingresos de Jubilación para
Empleados (ERISA) y otras leyes estatales y federales exigen a los empleadores que ofrezcan notificaciones anuales y divulgaciones a los participantes
de su plan. La compañía distribuirá todas las notificaciones requeridas anualmente.
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